
Jazztival apuesta por el swing 

y el sonido impactante para su 

octava edición 

Un momento de la presentación ayer del octavo Jazztival. / Avelino Gómez 

 El festival propone una decena de actuaciones reunidas en una 
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Las notas del piano de José Mari Hijarrubia envolvieron ayer la presentación de los 

ritmos que Mirajazz propone para la octava edición de su cita de otoño, con la que 

durante dos semanas buscan llenar de música la ciudad. En este caso, serán el swing y el 

sonido impactante los que van a destacar en «un festival a fondo perdido», que va a 

contar con un presupuesto cercano a los 14.000 euros y que ya tienen claro que van 

cerrar con un déficit de entre 5.000 y 6.000. 

Pero el Jazztival es ‘la niña bonita’ de la asociación y a su programación destinan 

buena parte de sus ahorros y de las cuotas anuales que pagan sus 202 socios. Esto hace 

posible que el programa incluya la presencia en la Fábrica de Tornillos de músicos 

como Richard Busiakiewicz, que viajará expresamente desde Londres para subirse al 

escenario el día 20 junto a Enric Peidro. El londinense es «uno de los pianistas más 
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relevantes del circuito jazzístico internacional», explicó Antonio Cerea, integrante del 

colectivo organizador. 

Después llegará el turno de Domisol Sister&Co, que tratarán imprimir a la Fábrica el 

ambiente musical que inundaba Estados Unidos entre los años 30 y 40 del siglo pasado. 

Propuestas ‘Con mucho Swing’, con las que buscan hacer su pequeño homenaje al 

crítico musical Juan Claudio Cifuentes ‘Cifu’. «Creemos que va a ser una noche muy 

divertida». 

No esperan menos de los elegidos para el siguiente fin de semana. El día 27 juntarán 

en la Fábrica de Tornillos a más de 30 músicos, todo un reto para la organización. Y es 

que van a contar con la Gazteiz Big Band, bajo la dirección de Jimmy Bidaurreta, para 

poner en marcha «una máquina de crear sonido». Pero antes, el protagonista de la 

velada será Iván ‘Melón’ Lewis Quartet, parte esencial de la vida social cubana, con su 

latin jazz, y candidato a un Grammy que podría llevarse una semana antes de su visita a 

Miranda. La noche acabará con una larga ‘jam session’. 

Pero la programación oficial arrancará hoy mismo, a las 20.00 horas, en Bocca, con 

la actuación de Amargant&Escrich&Del Val Trío. «Cada uno tiene sus proyectos, pero 

se entienden muy bien y creemos que va a resultar una actuación curiosa», valoró. 

Además, entre ambos fines de semana habrá otras 4 actuaciones. El precio de las 

entradas es de 15 euros para socios y de 15 para los que no lo son y solo se venderán en 

taquilla. 

 


